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Lomita Considera Distritos del Concejo Municipal,  
Se Alienta a los Residentes a Brindar su Opinión 

en las Próximas Reuniones 
 

CIUDAD DE LOMITA, CA, 10 de enero de 2023 – La Ciudad de Lomita continúa buscando 
opiniones sobre su transición de elecciones generales a elecciones basadas en distritos. Si la 
Ciudad hace la transición a elecciones basadas en distritos, los residentes de Lomita votarían 
por representantes que representarían exclusivamente al distrito en el que residen (en lugar de 
votar por representantes del Concejo Municipal entre toda la ciudad).  

La forma en que se dibujan las líneas de los distritos determinaría qué vecindarios y comunidades 
están representados juntos por cada miembro del Concejo. Para garantizar que los distritos 
adoptados reflejen los intereses de los residentes de Lomita, se alienta a los miembros de la 
comunidad a compartir sus opiniones, dibujar sus propios mapas y brindar comentarios sobre 
mapas preliminares para que el Concejo Municipal los considere al tomar una decisión final. Las 
próximas reuniones públicas están programadas de la siguiente manera: 
 
 

• 28 de febrero de 2023 - Fecha límite para que el público presente mapas para su 
consideración en la tercera audiencia pública 

• 18 de marzo de 2023 - La Ciudad de Lomita llevará a cabo un taller comunitario en 
persona en el Ayuntamiento para brindar a los residentes la oportunidad de compartir 
información sobre dónde se deben dibujar las líneas del distrito y aprender a usar las 
herramientas de mapeo para dibujar su propio mapa.  

• 21 de marzo de 2023 - El Concejo Municipal de Lomita llevará a cabo su tercera 
audiencia pública durante la reunión regular del Concejo Municipal. El demógrafo de la 



ciudad presentará borradores de mapas, incluidos los presentados antes de la fecha 
límite del 28 de febrero, y los miembros del público tendrán la oportunidad de brindar 
comentarios sobre los mapas y compartir su opinión sobre los límites de distrito 
preferidos.  

• 4 de abril de 2023 - Fecha límite final para que el público envíe mapas. 
• 18 de abril de 2023 - El Concejo Municipal llevará a cabo su cuarta audiencia pública 

durante la reunión regular del Concejo Municipal. El demógrafo de la Ciudad presentará 
los mapas preliminares finales enviados antes del 4 de abril de 2023 para ser 
considerados y el Concejo Municipal puede seleccionar un mapa para su adopción.  

• 2 de mayo de 2023 - Si el Concejo Municipal decide seleccionar un mapa para su 
adopción, el Concejo Municipal llevará a cabo la segunda lectura de la ordenanza 
durante su reunión ordinaria del Concejo Municipal.  

 
Descripción General del Calendario de Reuniones Públicas 
28 de febrero de 2023 – Fecha límite para presentar mapas para consideración en la tercera 
audiencia pública 
18 de marzo de 2023 a las 11:00am – Tercera audiencia pública 
21 de marzo de 2023 a las 6:30pm – Tercera audiencia pública 
4 de abril de 2023 – Fecha límite para que el público envíe mapas 
18 de abril de 2023 a las 6:30pm – Cuarta audiencia pública 
2 de mayo de 2023 a las 6:30pm – Segunda lectura de la ordenanza 
 
Dibujar un Mapa 
La herramienta de mapeo en línea, un tutorial sobre cómo usarla e instrucciones sobre cómo 
enviar están disponibles en la página web de Dibujar Un Mapa en el sitio web de distritos de la 
Ciudad. Los miembros de la comunidad pueden enviar tantos mapas como deseen durante el 
proceso de creación de distritos. Todos los envíos son parte del registro público y se publicarán 
en su totalidad en la página de Mapas Propuestos.  
 
Se puede acceder a los materiales de las reuniones públicas, las preguntas frecuentes, los 
recursos de distritos y la información sobre cómo participar en el proceso de formación de distritos 
a través de la página web dedicada a la formación de distritos de la Ciudad: 
LomitaCity.com/Districting.  

 

# # # 

 
Sobre la Ciudad de Lomita 
Ubicado en el área de South Bay del condado de Los Ángeles y cerca del Océano Pacífico, más 
de 20,000 residentes de Lomita disfrutan de un estilo de vida tranquilo con vecinos amigables, 
acceso a servicios y una escena social floreciente. Como comunidad familiar, la Ciudad de Lomita 
se esfuerza por brindar de manera creativa y constante un excelente servicio público y 
desempeño de los empleados, con la intención de enriquecer la calidad de vida decada 
ciudadano, trabajador y propietario de una empresa. La misión de la ciudad de Lomita es 
proporcionar una comunidad de pueblo pequeño saludable, segura y amigable donde todos 
puedan vivir, trabajar y jugar con éxito. 
 


